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RESUMEN  

El objetivo de Proyecto Billardor, diseño y distribución del cuerpo 
central de un robot de billar es el de diseñar un prototipo de cuerpo 
central para un robot que dispute partidas al billar y designar la 
distribución de los elementos correspondientes por su interior. 

Dicho proyecto consta de dos etapas: investigación y desarrollo 3D. En la 
primera se analizará que debe llevar incluido el cuerpo y en la segunda, se 
realizará un diseño en 3D de cómo quedará nuestra estructura tras 
acoplar todos los elementos. 

Tras concluir el diseño, el objetivo final será sacar unas conclusiones del 
prototipo que se acaba de crear. 
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RESUM 

L’objectiu de Projecte Billardor, disseny i distribució del cos central 
d’un robot de billar és la de dissenyar un prototip de cos central per a 
un robot que disputi partides al billar i la de designar la distribució dels 
elements corresponents al seu interior. 

Aquest projecte consta de dues etapes: investigació y desenvolupament 
3D. En la primera s’analitzarà que ha de portar inclòs el cos i en la segona 
es realitzarà un disseny 3D de com quedarà la nostra estructura després 
d’acoblar tots els elements. 

Després de finalitzar el disseny, l’objectiu final serà treure unes 
conclusions del prototip que s’ha creat. 
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ABSTRACT 

The aim of Project Billardor, design and distribution of the central 
body of a pool robot is to design a prototype for a robot main body to 
play games of pool and designate the distribution of the corresponding 
elements on the inside. 

The project has two phases: research and development 3D. The first will 
be analyzed to be carried; including the body and the second, there will be 
a 3D design of how it will flatten our structure after all the elements. 

After finishing the design, the ultimate goal is to draw some conclusions of 
the prototype that was just created. 
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CAPÍTULO 1: 

OBJETO 

El objeto de este proyecto se encuentra dentro del Proyecto Billardor, que 
consiste en realizar un robot capaz de jugar al billar contra seres humanos u 
otros robots. En este proyecto en concreto, el objeto es diseñar un prototipo 
de cuerpo central para el robot anteriormente nombrado y la distribución de 
los diferentes elementos en su interior.  

Aunque este proyecto se encuentre dentro de un gran proyecto, se ha 
realizado el proyecto como si se tratase de uno ajeno a los demás, dentro 
de unos márgenes. 

El cuerpo ha de disponer de una base para acoplar la zona de locomoción, 
una altura determinada y una zona adaptada para enganchar el brazo. 
Respecto a su interior, debe disponer del espacio suficiente para la 
posibilidad de colocar las piezas necesarias. 

 

1.1. Alcance del proyecto 
El proyecto al consistir en diseñar un prototipo, no podrá verse 
optimizado. La optimización se realizaría en un futuro proyecto, con la 
inclusión de todos los demás proyectos y su estudio conjunto. 

En este proyecto se realiza el estudio solamente del cuerpo, y el acople de 
otros proyectos es meramente indicativo de los espacios habilitados para 
tales proyectos, de los agujeros necesarios para el paso de los cables que 
necesiten y para tener unas primeras imágenes de cómo debe ser el robot 
una vez montado completamente. 
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El alcance de este proyecto consistirá en el diseño de todas las piezas 
necesarias para realizar un ensamblaje que de forma al cuerpo del robot y 
del estudio del cableado interno, donde se indicarán por donde deben 
pasar y que elementos se están conectando. 

El cuerpo constará de dos niveles, con su estructura realizada en chapa 
metálica con las aperturas necesarias para ventilación y ensamblaje de 
otras piezas. Dispondrá en su interior de elementos que le aportarán 
energía al robot, interacción con el usuario, ordenador para disponer de 
software y posibles ampliaciones y cámara y sensores para el avance del 
robot por el lugar.  

Se estudiará materiales para chapa comparando con materiales usados 
para proyectos similares, mientras que se les aplicará los materiales 
definidos por las diferentes firmas siempre que se nos haya proporcionado 
esa información. En caso contrario, se le asignará un material similar al 
que le correspondería. 

El recorrido eléctrico indicará por que lugares deben pasar los cables que 
conecten los diferentes aparatos entre sí, los conectores utilizados en el 
ensamblaje con Routing y diferenciaremos los cables entre energía o 
datos. 

1.2. Especificaciones básicas 
Las especificaciones básicas que requiere este proyecto son las de diseñar 
las piezas necesarias para formar un volumen al cual colocarle todas las 
piezas necesarias para su correcto funcionamiento globalmente. También 
debe aportar estabilidad al robot, capacidad de carga y adaptar lugares para 
acoplar otros proyectos. 
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CAPÍTULO 2: 

SOLUCIONES 

DESECHADAS Y 

ADOPTADAS 

En este capítulo nombraremos todas las opciones que se han desechado a 
lo largo de la realización del proyecto y cuales han sido aplicadas. Al ser un 
prototipo, antes de llegar a la solución final, hay que realizar muchos 
intentos de posibles soluciones que luego llegarán o no a buen puerto. 

2.1. Soluciones desechadas 
Al ser un proyecto en el cual partíamos de cero o prácticamente cero, el 
apartado de soluciones desechadas es un apartado muy importante, para 
mostrar todas las ideas previas que se habían tenido y por un motivo u 
otro han ido siendo descartadas. En el apartado siguiente daremos las 
soluciones adoptadas. 

Para una mayor aclaración dentro de este apartado, clasificaremos las 
desechadas según en que marco las encontremos. 
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2.1.1. Geometría 

Respecto a su geometría, lo primero que pensamos fue en como sería la 
base del cuerpo. Era una decisión importante porque encima de ella va 
casi todo el peso del robot, y debajo tenía que ir la locomoción anclada. 

La primera idea fue hacerla cuadrada de 80x80 centímetros con las 
esquinas redondeadas. Tras analizar que elementos iban a ir dentro del 
cuerpo, y plantearnos su distribución en dos niveles, descartamos esta 
idea porque no aprovecharíamos bien el espacio interior, debido a que la 
mayoría de piezas son de tamaños rectangulares sin ningún tipo de 
redondeo. Así también, el tamaño de 80x80 centímetros nos pareció 
demasiado grande, y se redujo a un tamaño más acorde con los 
elementos que iba a incorporar. La forma de anclar ambas partes también 
es diferente de cómo se imaginó por primera vez. Las primeras ideas eran 
de crear cuatro agujeros, uno en cada esquina de la base, para pasar los 
cables, y alrededor de cada agujero grande, colocar cuatro tornillos para 
anclar. Así en total tendríamos 4 grandes agujeros y 16 agujeros para 
atornillar. Tras hablar con el proyecto de locomoción, se cambió esta idea 
porque no cuadraba con sus piezas para acoplarlas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Primer boceto de la base del cuerpo 

 

La altura era otro dato importante que decidir. Primeramente la altura que 
se iba a considerar era una altura total similar a la de un humano, es 
decir, entre el cuerpo y la locomoción llegar sobre el metro y medio de 
altura y el resto que se encargara el brazo. No obstante, el proyecto del 
brazo realizó sus oportunos cálculos, y la altura del cuerpo se redujo 
drásticamente. 
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2.1.2. Batería principal 

Antes de la opción elegida, probamos diferentes baterías. No sabíamos 
que potencia necesitaban los demás proyectos, así que íbamos un poco a 
ciegas al principio. Probamos las baterías de gel de la empresa Exide, 
tanto la G-19 como la G-85. La primera tenía unas dimensiones 
aceptables, pero no sabíamos si duraría lo suficiente, mientras que la G-
85 tenía unas dimensiones que ocuparía más de la mitad del interior del 
cuerpo. 

Otro tipo de baterías también fueron pensadas para su implantación, pero 
descartadas por no saber con certeza de cuantos motores estábamos 
hablando ni de que potencia cada uno. 

La carcasa sufrió algún pequeño cambio desde la primera idea hasta la 
opción escogida. La apertura para el cableado estaba en uno de sus 
laterales, pero finalmente esta apertura ha sido cambiada de lugar debido 
a que era más sencillo pasar los cables si la apertura estaba en su cara 
superior. 

2.1.3. Ordenador interno 

En el ordenador interno que dispone el cuerpo, también se tuvieron ideas 
que fueron canceladas. Se pensó primeramente de incorporar un 
ordenador de una calidad media-alta con diferentes tarjetas tanto de 
sonido como de gráficos, disco duro determinado, memorias, etc. Al final 
se optó por colocar solamente una placa base, y dejar espacio para poder 
poner mas componentes. En este proyecto se está diseñando y 
distribuyendo los elementos que podemos afirmar que debe llevar seguro. 
El software, capacidad de disco que se necesita y otras características se 
encargará otro proyecto. Con una placa base que ya lleva integrada 
sonido y gráfica entre otras, ya se tenía suficiente por ahora. 

2.1.4. Sensores 

Los sensores también han sufrido cambios. La primera idea era la 
colocación de dos sensores de métrica 18 en cada lateral. Esta opción se 
descartó al poner el tema en común con personas de otros proyectos, y 
debatir que con menos sensores ya podría el robot percibir todo lo que 
existe a su alrededor. 
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2.1.5. Altavoces 

El cambio en los altavoces es parecido al de los sensores. Se disminuyó el 
número de altavoces y su colocación. La primera idea era colocar cuatro 
altavoces para disponer de un gran sonido cuando el robot tuviera que 
comunicarse y colocarlos todos en el lateral donde el usuario dispone de 
todos los elementos de interacción con el robot. 

El cambio fue porque se determinó que para tener un buen sonido, lo 
mejor no era concentrar altavoces en un sitio, sino ponerlo en dos 
laterales diferentes para su mejor propagación. Con esta variación 
también se podía reducir la cantidad de altavoces a colocar. 

2.1.6. Cámara estereoscópica 

El primer diseño del habitáculo para esta pieza era bastante similar al 
definitivo. Este elemento se encuentra entre el primer y el segundo nivel, 
colocado encima de una chapa que hace de separación entre ambas 
partes. El boceto inicial era el de realizar un hueco alargado por toda la 
chapa con inclinación en sus dos laterales. El croquis vendría a ser algo 
así: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Alzado del croquis de la carcasa con la cámara 
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2.1.7. Elementos modificados o eliminados 

Tanto antes de empezar con el pre-proyecto como al empezar el proyecto 
definitivo, ha habido piezas que han sido eliminadas o modificadas por 
unos u otros motivos.  

Una de las primeras piezas que se pensó para el cuerpo y que fue 
desechada es una cámara de videoconferencia, para tener la posibilidad 
de ver lo mismo que el robot. Es decir, una cámara que podríamos decir 
que serían los ojos del robot para hacer las jugadas. Se quitó esta pieza 
del proyecto, porque se consideró más útil el tener esta pieza en el 
proyecto del brazo o del tirador, para que la visión no fuera tan fija, sino 
que variara a medida que el movimiento de tiro se está realizando. 

El siguiente elemento que se eliminó fue la antena para disponer de 
conexión WI-FI, ya que actualmente esta función se encarga de realizarla 
un chip integrado en la placa base. 

Uno de los grandes cambios entre el pre-proyecto y el proyecto, es el 
sistema de pago. En la primera parte se estudio que el pago fuese 
mediante tarjeta o mediante monedas. Para ello, disponíamos de un lector 
de tarjetas y de un monedero como el que se puede encontrar en 
cualquier máquina recreativa. Se miraron catálogos e incluso en el pre-
proyecto tiene un apartado donde se explica más detalladamente. Su 
ubicación también estaba definida, e iba a ser debajo del monitor, en la 
parte de chapa recta de ese lateral. El porque de su exclusión se debe a 
un motivo de peso. Suponía un peso demasiado elevado para una función 
que ya estaba cubierta por otra pieza, además que suponía una perdida 
grande de espacio en su interior, pues la caja con todo su mecanismo, era 
bastante grande. 
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2.1.8. Distribución 

De la distribución ya pusimos bocetos en el pre-proyecto, pero es un 
apartado que ha ido sufriendo cambios constantemente para una mejor 
colocación de los elementos. 

El cuerpo se divide en dos niveles, y el primer nivel es donde mas 
variantes se tenía para distribuir los elementos. El primer croquis del 
primer nivel fue el siguiente: 

 

Figura 3. Croquis de distribución del primer nivel 

 

La imagen de la figura 2 fue la primera idea, pero fue descartada cuando 
se decidió por poner la batería suplente. En esa distribución teníamos un 
lado muy concurrido de elementos, mientras que el otro quedaba bastante 
vacío. Además, con la inclusión de la otra batería de recambio, nos 
interesaba más poner las baterías en un lado de la base, y el otro lado 
dejarlo para el ordenador, cables y demás. 
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En el segundo nivel, pocos cambios de distribución ha habido de cómo se 
tenía en mente. Uno de los cambios vino dado por la modificación de los 
altavoces, que hizo que la idea de las rendijas de ventilación de este 
segundo nivel, cambiaran de lugar. El primer diseño era colocar orificios 
rectangulares en los laterales del segundo nivel, aproximadamente unas 
cinco o seis. Posteriormente, se trasladaron estas ranuras para colocarlas 
en el lateral que cierra el segundo nivel, y también el cuerpo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Vista del lateral con las ranuras para ventilación antes de la 

modificación. 

 

2.2. Soluciones adoptadas 
Seguramente uno de los apartados más importantes dentro de este primer 
capítulo. Aquí citaremos que soluciones se han escogido finalmente para el 
proyecto, sin entrar mucho en detalle, pues eso ya se verá en el siguiente 
capítulo. 

Para la base, rectangular de 600x600 milímetros para un mejor 
aprovechamiento del espacio. A partir de la base se formará una 
estructura a la cual se unirán posteriormente las chapas de los laterales.  

Los laterales tendrán los huecos necesarios para los elementos que toquen 
en cada sitio. El acceso a la batería principal se realizará desde un lateral, 
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y a la suplente desde el lateral opuesto. La principal dispondrá de 
mecanismo para su extracción fácil, mientras que la suplente, solo será 
cambiada en casos de mantenimiento general. Finalmente, la batería 
principal será una batería de gel de la marca Exide G-60, mientras que la 
de recambio será de la misma marca, pero modelo G-19. La decisión fue 
tomada porque había una gran indeterminación en este apartado con los 
demás proyectos relacionados con el robot, así que optamos por hacer 
una comparación con otros robots del mercado, con foros expertos en 
robótica y con aparatos que tengan en las baterías una de sus fuentes de 
energía. Ambas baterías tienen una carcasa a medida para su fijación, y 
esta a su vez, va anclada a la base. 

El cableado que saldrá de estos elementos, finalmente será conectado a 
los bornes de las baterías y de ahí, pasando por la cara superior de la 
carcasa, hacia los elementos que sean convenientes. 

En el lateral de extracción de la batería, se dispondrá la colocación de una 
rejilla, mientras en el resto de laterales del cuerpo, se realizan cortes para 
su ventilación. 

Un sensor en cada lateral, con sus correspondientes anclajes a la base. 
Siempre que fue posible, la colocación del sensor fue en el medio del 
lateral. En ningún caso ha sido escorado hacia alguna esquina. Con un 
sensor ya cubríamos las necesidades de que tuviese un sensor mínimo en 
cada lado, así gire en el sentido que sea, siempre tendrá uno para 
detectar los objetos. 

El ordenador interno dispone de una carcasa para que dentro pueda ir la 
placa base, y en caso de ser necesario, cualquier tarjeta de expansión. 
Dispone de conectores en su parte interna al cuerpo de diferentes tipos. 

En el mismo lateral que encontramos la batería suplente y el ordenador, 
también hallamos los ventiladores que se encargan de mantener en una 
temperatura óptima el interior. Su colocación aquí, es debido a espacio y 
principalmente a que en el lateral opuesto, tenemos la rejilla. Así, 
podemos decir que queremos que la extracción de aire caliente del 
interior, sea en ese sentido. 

El lateral que forma parte de ambos niveles, consiste en una chapa 
doblada en un cierto ángulo, donde la zona recta pertenece al primer 
nivel, y la parte que dispone de inclinación, es del segundo nivel. El 
porque de esta inclinación, es debido a que en esta parte debe ir la 
pantalla, y para facilitar su uso era importante que no fuera totalmente 
recto, al igual que los otros laterales. 
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Para separar ambos niveles se ha diseñado una chapa rectangular, con 
espacio reservado para la colocación de la cámara y hueco para pasar los 
cables de dicha cámara al sector inferior. 

En el nivel superior, tenemos en el lateral inclinado los elementos que el 
usuario podrá controlar, tales como el monitor, el pago, ver si funciona 
correctamente o no el robot o mandarle instrucciones de voz a través del 
micrófono entre muchas. Para ello, las decisiones finales de que elementos 
forman parte de este lateral son: 

• Monitor 

• Lector de tarjetas 

• Micrófonos 

• Piloto luminoso para encendido y errores en sistema 

• Botones de encendido (ON) y reinicio (RESET) 

Los altavoces serán un total de dos, e irán acoplados a los laterales que 
observábamos en la figura 4. En vez de las ranuras de ventilación, en 
cada lateral irá un altavoz. En la zona de cierre, tendremos las ranuras de 
ventilación que hemos cambiado de lugar, así como la pieza que hará de 
conector entre el cuerpo y el brazo. Será una pieza en forma cilíndrica a la 
cual irá acoplado el brazo por su parte superior. Este diseño ha sido 
realizado así para no romper mucho la estética cuando se ensamble el 
brazo.  

Todas las uniones del cuerpo serán mediante encaje de chapas unas con 
otras y atornilladas. Se usa este método de unión, ya que está pensado 
para ser montado y desmontado de forma fácil y rápida. Así, solamente se 
necesitará un destornillador para quitar todas las uniones y separar las 
piezas.  
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2.3. Proyectos relacionados  
Fuera de este proyecto, existen otros proyectos que se acoplan a este. 
Igual que este, también son prototipos y la optimización solo se realizará 
una vez ensamblados todos. Igualmente, los nombraremos a continuación 
brevemente, porque en algunas imágenes aparecerán ensamblados con 
este proyecto y poder decir de donde salen. También algunas decisiones 
han sido tomadas hablando con los otros compañeros, y existen lugares 
aclimatados en este proyecto para los otros. 

2.3.1. Locomoción 

El proyecto de locomoción es el que va acoplado debajo del cuerpo. Su 
función es la de aportar movimiento al robot. Se tratará de un cuerpo 
cilíndrico fabricado en aluminio de 0,2 metros aproximadamente de alto y 
de un diámetro similar a la base del cuerpo.  

Dispondrá de cuatro ruedas omnidireccionales para el movimiento libre del 
cuerpo por un lugar plano y de cinco motores. A parte de mover al robot 
por donde sea necesario, garantizará el poder arrastrar un peso de 100 kg 
aproximadamente, estabilidad y precisión en su colocación, algo muy 
importante para realizar las jugadas correctamente. Como se puede 
observar, todas las condiciones de la locomoción, van muy ligadas con el 
cuerpo. Si el cuerpo pesase más de 100 kg, o tuviese una forma que 
entorpeciera la estabilidad del robot, no se podrían cumplir los objetivos 
de este otro proyecto. 

2.3.2. Brazo 

Este proyecto consiste en el diseño de un brazo para el robot. Su misión 
es la de poder acoplar a su sistema el taco para hacer el lanzamiento, y la 
de realizar el movimiento al igual que el de un brazo humano. Su 
ubicación en el cuerpo será en la parte superior de la carcasa, y al no 
recibir indicación de lugar concreto, será escorado en uno de sus lados.  

El brazo consiste en una rótula que va enganchada al conector del cuerpo, 
y de la rótula saldrán dos barras de aluminio de 55 centímetros de 
longitud, con un ángulo posible entre ellas de 180º. Con esas 
dimensiones, se asegura el poder realizar cualquier tiro, 
independientemente del lugar de la bola en la mesa. Para realizar los 
movimientos, el proyectista del brazo ha decidido de instalar seis motores 
en su proyecto. 
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CAPÍTULO 3: 

DESCRIPCIÓN 

DETALLADA 

A continuación, describiremos las soluciones empleadas en cada situación, 
incluyendo todos los detalles posibles. Cuando no quede más remedio, nos 
remitiremos a los planos o anexos.  

3.1. Base del cuerpo 
La base del cuerpo es simplemente una chapa metálica de un grosor de 5 
milímetros, pero en ella tenemos la importancia de ser la sustentación de lo 
que será toda la estructura. El resto de chapas del cuerpo son de menor 
grosor, pero para esta, que debía aguantar todo el peso, hemos optado por 
un grosor mayor. 

Las dimensiones de largo y ancho son: 

• Longitud : 600 milímetros 

• Ancho: 600 milímetros  

 

De dicha plancha metálica, surgen 4 tirantes también metálicos, en forma 
de L (simétrica) y con las siguientes características: 

• Altura : 410 milímetros 
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• Ancho: 15 milímetros  

• Grosor: 2 milímetros 

De los anteriores valores, el más importante es el de la altura. Aquí entraba 
en juego la primera gran decisión a tomar, la altura que tendrá el total de 
nuestra estructura. 

Para ello, contactamos con el encargado del diseño del brazo. Su brazo está 
diseñado para trabajar a una altura total de 1 metro. Así, dividimos el robot 
en dos partes, una primera zona de altura total de 424 milímetros y una 
segunda zona de 431 milímetros de altura. 

En la parte superior de los tirantes, se dispone una pieza de unión entre los 
4 tirantes, para apoyar las piezas del segundo nivel. 

Por último, nombrar los agujeros que servirán de enlace entre el cuerpo y la 
locomoción. Se han realizado tres agujeros en la chapa base, para anclaje y 
para el pase de cables de una zona a la otra. 

El agujero central, de diámetro 90 milímetros se encuentra centrado en la 
pieza, con los otros dos orificios de 25 milímetros cada uno a ambos lados 
del agujero central. 

3.2. Chapas laterales 
Al ser cuadrado, dispondremos de 4 laterales. Para poder explicar cada 
uno detalladamente, los enumeraremos. 

3.2.1. Lateral Uno 

Llamamos Lateral Uno, a la pieza que se encargará de cubrir el lateral por 
el cual extraeremos la batería principal. 

Se trata de una chapa de las siguientes dimensiones: 

• Altura : 424 milímetros 

• Ancho: 600 milímetros  

• Grosor: 2 milímetros 

Todos los laterales tienen las mismas dimensiones, donde sólo varía los 
cortes que se han tenido que realizar en ellas. 

En esta primera chapa observaremos dos grandes cortes, uno para la 
batería principal, y otro para una salida de ventilación de la parte interna 
del primer nivel. 
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El corte para la batería principal es un corte con unas medidas muy 
particulares. Esto se debe a que la batería que se ha elegido, tiene unas 
dimensiones determinadas, pero en mercado no existen habitáculos para 
ella. Normalmente, los usos de dichas baterías son sobre superficies planas 
y con una fijación mediante un tornillo. Nosotros queríamos una opción de 
recambio más rápida. Por ello, se ha dispuesto de una bandeja extraíble. 

Toda explicación es, en resumen, para decir que el diseño ha sido 
totalmente nuevo, y adaptado a la batería. Las dimensiones del corte son 
de 240 x 340 milímetros. 

El otro gran corte, como hemos dicho, es para la ventilación. 

Se ha colocado una rejilla cuadrada de 5,5 pulgadas de lado, con un 
redondeo en las esquinas y 4 tornillos de sujeción a la chapa. Al tener la 
rejilla en pulgadas, hemos tenido que hacer la conversión a milímetros. 

1 pulgada = 25,4 milímetros 

Esta pieza dispondrá de 4 orificios para tornillos, que irán atornillados a los 
tirantes correspondientes de la base y también 2 agujeros de 18 milímetros 
de diámetro para los sensores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Imagen de SolidWorks de Lateral Uno 

 

 

 



Manel Brioso Reyes 

 

-22- 

 

3.2.2. Lateral Dos 

Lateral Dos es la pieza realizada de chapa metálica que solamente dispone 
de cortes para ventilación de toda la zona interna.  

Los cortes están realizados sobre la misma chapa, en forma alargada y 
redondeada.  De estos cortes tenemos un total de 12 en cada serie. 
Disponemos de dos series de 12 cortes cada una. En la imagen que se 
muestra a continuación se puede observar perfectamente. 

El orificio inferior que se observa, es el destinado para la colocación del 
sensor de proximidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Imagen de SolidWorks de Lateral Dos 

 

3.2.3. Lateral Tres 

La chapa que enumeramos como Lateral Tres  es de todas las chapas 
laterales la que tiene mas trabajo. En ella, hay que crear cortes para la 
batería suplente y para todo el apartado de ventiladores y ordenador. 

Las dimensiones del corte para la batería suplente son de 200 x 210 
milímetros, pero ha resultado más fácil de realizar que no el de la 
principal, debido a que esta batería suplente, solo se cambiará cuando 
toque hacer mantenimiento general del robot. Es decir, desmontándolo, 
cambiando las piezas oportunas y volviendo a montar. 
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La distancia de dicho corte al lateral de la chapa es de 80 milímetros, una 
distancia tomada con margen, para cuando se desatornille la chapa, haya 
margen para la maniobra del operario. 

El hueco para el ordenador viene dado por el tamaño de la rejilla del 
disipador. Las dimensiones de la rejilla son de  72x72 milímetros, así el 
corte ha tenido que ser de las mismas dimensiones, con un redondeo en 
las esquinas de 5 milímetros. De la misma forma que la batería suplente, 
existe una distancia obligada hasta el lateral de la chapa, porque tras el 
corte, va colocada la carcasa del ordenador, que tiene unas medidas que 
posteriormente nombraremos. 

Y entre medio de los dos cortes nombrados anteriormente, encontramos 
los dos espacios creados para los ventiladores. Son dos cortes idénticos, 
en forma de octógono. Las dimensiones, también han sido ajustadas a las 
características de los ventiladores. Cada ventilador esta sujeto mediante 
cuatro tornillos. Ambos ventiladores son iguales, y su misión será 
mantener a una temperatura adecuada el interior del robot, especialmente 
removiendo el aire caliente procedente del ordenador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Imagen de SolidWorks de Lateral Tres 
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3.2.4. Lateral Cuatro 

Esta pieza es la pieza enlace entre el primer nivel y el segundo. En el 
primer nivel encontramos los elementos mas pesados, como son las 
baterías y el ordenador, mientras que en el segundo nivel encontramos los 
elementos para interactuar con el robot. 

Si hablamos de Lateral Cuatro del primer nivel, es una simple chapa 
metálica sin ningún corte. Pero si hablamos de la pieza en general, 
tenemos una pieza de una gran complejidad. 

La parte que pertenecería al primer nivel es totalmente vertical respecto al 
suelo, pero el trozo del segundo nivel, tiene una cierta inclinación.  

Esta inclinación es debida a que debemos acoplar la pantalla táctil, y para 
poder manipularla mejor, debe existir una cierta pendiente, al estilo de la 
pantalla de un cajero u otro sistema parecido. La altura de este segundo 
nivel es de 431 milímetros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Vista lateral de SolidWorks de la inclinación 

 

Esta pieza lleva diversos cortes, cada uno para un elemento diferente. El 
hueco para la pantalla es de 412 milímetros de largo por 340 milímetros 
de alto. La pantalla va dentro de ese hueco, y para sujetarla, irá 
atornillada por cuatro tornillos a sus laterales y apoyada en una estructura 
creada a medida para la pantalla. Las medidas se encuentran detalladas 
en el plano correspondiente, aunque en la siguiente imagen observamos 
un poco como es dicha estructura. 
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Figura 5. Imagen de SolidWorks de detalle del soporte del monitor 

En la misma cara que el monitor, encontramos el hueco para el lector de 
tarjetas, dos agujeros para dos micrófonos y el agujero para el sensor en la 
parte inferior de la cara. 

El corte para el lector de tarjetas es un corte cuadrado de 5 pulgadas de 
lado, lo que viene a ser 149,50 milímetros aproximadamente. Se ha hecho 
una especie de cajón para incrustar el lector de tarjetas y en el fondo cuatro 
agujeros para atornillarlo e impedir cualquier desplazamiento del mismo. 

Al tener que leer las tarjetas, en la parte superior del corte cuadrado, se le 
ha habilitado de un corte rectangular bastante fino, para que exista la 
posibilidad de movimiento a la hora de introducir la tarjeta por el lector. 

Por otro lado, los dos agujeros para los micrófonos son dos orificios de un 
diámetro de 6 milímetros, para el encaje perfecto de dichos aparatos. En la 
parte final del agujero, existe un pequeño relieve, para que el micro no se 
escape del agujero y quede bien colocado. Los espacios laterales de toda 
esta gran pieza están destinados a la colocación de los altavoces. En cada 
lateral irá un altavoz, y para ello realizamos un corte circular de 102,5 
milímetros en cada lado, y cuatro agujeros para tornillos. En la figura 4 
podemos observar como queda el altavoz ya acoplado. 

Para acabar de describir esta pieza, nombrar el escalón que tiene en la 
parte superior. La función de este escalón es la del acople de la pieza que 
hará de cierre. De esta forma, irá atornillada tanto a la pieza que cerrará 
como a la pieza que hará de tapa entre los dos niveles. 

 

 

Figura 6. Imagen de SolidWorks del escalón 
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3.2.5. Chapa central 

 

Llamamos chapa central aquella pieza que cubre todos los elementos 
internos del primer nivel. Es una chapa metálica rectangular de 
dimensiones 598 x599 milímetros. No son exactamente 600x600, debido a 
los redondeos, y para facilitar el trabajo, hemos rebajado esa cifra de 600 
milímetros y la chapa que realmente tenemos la atornillaremos a la 
estructura base. 

Esta pieza tendrá dos grandes agujeros. El más grande, destinado al pase 
de todo el cableado para el segundo nivel. El más pequeño, para los 
cables de la cámara estereoscópica, que irá colocada en esta chapa.  

Dimensiones del corte grande: 450x250 milímetros 

Dimensiones del corte pequeño: 80x80 milímetros 

 

En uno de los lados de esta pieza, y centrada, irá la carcasa que se ha 
diseñado para la cámara estereoscópica. Su sujeción será mediante 
tornillos.  A continuación vemos una imagen de este ensamblaje durante 
su desarrollo. 

 

Figura 7. Imagen de SolidWorks del ensamblaje de la cámara estereoscópica 
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3.2.6. Cierre 

 

El cierre es la chapa que cierra el hueco final, el cierre del segundo nivel 
por decirlo así. Consta de una chapa metálica con un escalón que encaja 
con el escalón de la parte superior del Lateral Cuatro, un apoyo en su 
parte inferior para contactar con la tapa del primer nivel, y de diferentes 
ranuras para diferentes temas. 

Dispone de 10 ranuras alargadas, iguales que las citadas en Lateral Dos, 
para la ventilación de este segundo nivel. No existen elementos de gran 
disipación calorífica, pero al tener bastante cerrado el primer nivel, el calor 
que se acumule en este segundo nivel, en vez de ser extraído por la zona 
inferior, será extraído por estas ranuras. Además de estas ranuras, la 
chapa tendrá otra apertura de 120x200 milímetros para cableado con 
destino el brazo. Otra pieza irá atornillada a esta que estamos 
nombrando, y en ella irá enganchado el brazo. 

 

El pliegue de la parte inferior, tendrá una anchura suficiente como para la 
colocación de un par de tornillos sin ninguna dificultad. Las dimensiones 
vienen dadas en el plano correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Imagen de SolidWorks del cierre 
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3.2.7. Conector del brazo 

 

Por último, comentaremos el conector del brazo. Su funcionalidad es la de 
enlazar el cuerpo del robot, con los elementos que se encargarán del 
lanzamiento. Será un elemento de chapa, en forma circular que irá 
atornillado al cierre del segundo nivel. En su parte superior, tendrá el 
orificio para encastar el ensamblaje del brazo. Por la parte trasera, estará 
vaciado, para que los cables bajen desde el brazo hacia abajo. Justamente 
detrás de esta pieza, irá la apertura que se ha realizado al cierre para 
pasar los cables por ahí en dirección al ordenador, batería y pantalla por 
ejemplo. 

Las medidas exactas son: 

• Altura: 350 mm 

• Radio:  130 mm 

• Grosor: 1 mm 

• Diámetro del orificio superior:  120 mm 

• Nº de agujeros para tornillos: 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Pieza que conectará el brazo con el cuerpo 
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3.3. Batería principal 
Tras citar todas las chapas externas, pasamos a detallar los elementos 
internos. Dentro de este apartado, nombraremos la batería y la carcasa 
donde va instalada la misma. 

 

3.3.1. Batería de gel G-60 

 

En la primera parte del proyecto, que era investigación sobretodo, 
decidimos usar una batería principal EXIDE G-60. Para calcular el hueco 
que se debía dejar, se ha realizado una maqueta tridimensional de la 
batería, con solamente las dimensiones que nos interesaban: largo, ancho 
y alto, y con los bornes para mostrar que estábamos haciendo una 
batería. 

Las dimensiones  de las que hablamos son: 

• Alto : 190 milímetros 

• Ancho: 175 milímetros  

• Largo: 278 milímetros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Imagen de SolidWorks la batería principal 
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3.3.2. Carcasa de la batería principal 

Una vez tenemos la batería creada, se procede a realizar el diseño de la 
ubicación de la G-60. 

La carcasa es toda una pieza de chapa, con ranuras en ambos laterales 
para su ventilación. En uno de los lados, por encima de las ranuras, hay 
un corte rectangular para el correcto paso de los cables de la batería hacia 
las diferentes partes del cuerpo. Para anclar esta carcasa a la base, se 
dispone de dos pliegues metálicos a ambos lados con dos agujeros para 
tornillos en cada uno de los pliegues.  

No obstante, como esta batería si que tiene que ser cambiada y con una 
cierta rapidez, la batería principal no irá apoyada directamente sobre la 
base, sino sobre una bandeja extraíble. Esta bandeja tendrá las 
dimensiones de la batería, para que encaje de manera que no pueda tener 
un movimiento en caso de vibración, colisión del robot u otro percance. 

La bandeja tiene en su cara principal (llamamos así a la cara que va hacia 
fuera del robot) un tope que llegará hasta la carcasa, y chocará con ella, 
de forma que acote su recorrido. Y para que la bandeja se mueva, a 
ambos lados de la carcasa, van instaladas unas guías metálicas también, 
con sus respectivos cojinetes. El modelo ha sido basado en el modelo 
típico de un cajón. Todas las dimensiones y características de los 
cojinetes, irán marcadas en el plano o planos correspondientes. 

A continuación, mostramos una imagen de la carcasa durante su diseño: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Imagen de SolidWorks de la carcasa de la batería principal 



Proyecto Billardor, diseño y distribución interna del cuerpo central de un robot de billar 

 

-31- 

 

 

3.4. Batería suplente 
 

Igual que en la batería principal, en este apartado describiremos la batería 
suplente, de la cual se ha realizado un diseño esquemático y de su 
correspondiente habitáculo con enganches.  

 

3.4.1. Batería Exide Gel G19 

 

La batería suplente solamente entrará en uso cuando se tenga que 
cambiar la principal, así, su tamaño y características de amperaje por hora 
también lo serán. Se ha realizado un diseño con las dimensiones básicas 
para el diseño posterior de su carcasa. De la misma forma que en la 
principal, esas características son altura, anchura y longitud. 

• Alto : 170 milímetros 

• Ancho: 80 milímetros  

• Largo: 185 milímetros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Imagen de SolidWorks de la batería Exide Gel G19 
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3.4.2. Carcasa batería suplente 

 

La carcasa de la batería suplente, será del mismo estilo que la principal. 
Dispone de un hueco adaptado a sus dimensiones, anclado mediante 
cuatro tornillos a la pieza base. A la altura de los bornes, se ha realizado 
un corte, para dejar espacio para la colocación de los cables de la manera 
más cómoda posible.  Dispone de aperturas laterales para su ventilación, 
aunque a diferencia de la principal, esta solo tendrá cinco aperturas 
longitudinales en cada lado. 

La mayor diferencia respecto a la batería principal, es que esta batería 
estará fijada siempre, y solo se moverá en los momentos de 
mantenimiento del robot entero. Así, le hemos colocado dos chapas en 
forma de L que irán atornilladas a la carcasa, de forma que impidan el 
movimiento de la batería. A la hora de querer quitarla, solo hará falta 
quitar estas dos placas en L metálicas y extraerla. Las medidas de los 
diferentes elementos, se encuentran en los planos correspondientes. 

En la imagen siguiente observamos una toma del diseño durante su 
realización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Imagen de SolidWorks de la carcasa de la batería suplente 
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3.5. Ordenador interno 
 

En este apartado, mostraremos el habitáculo creado para la inserción del 
ordenador, y también de los sistemas de refrigeración creados para 
mantener la zona a una temperatura adecuada. Otro elemento que 
mostraremos, aunque no detallaremos mucho, será la placa base en 3D 
que se ha colocado en el ensamblaje. 

3.5.1. Carcasa del Ordenador interno 

 

Una de las piezas más complicadas de realizar en SolidWorks, debido a 
que se tenía que tener en cuenta las salidas y entradas al ordenador. Con 
esas salidas y entradas, nos referimos desde aperturas para los 
ventiladores, hasta las conexiones USB o de algún otro tipo. La dificultad 
mayor era que se tenía que trabajar a partir de la placa base, y cuadrar 
todos los cortes para el perfecto acople de dicha tarjeta. 

A continuación, mostramos la placa base que hemos utilizado, y a partir 
de la cual hemos diseñado la carcasa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Imagen de SolidWorks de la placa base 
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La carcasa tendrá las siguientes dimensiones generales: 

• Alto : 140 milímetros 

• Ancho: 120 milímetros  

• Largo: 120 milímetros 

 

Dispondrá de dos partes la carcasa, una parte grande, que podremos 
denominar el habitáculo donde irán la placa base y las demás tarjetas o 
expansiones que queramos colocar, y otra pieza que hará de tapa de dicha 
carcasa. Las dos piezas irán acopladas con tornillos adecuados. 

La carcasa dispone de 15 ranuras para su ventilación, así como un 
ventilador con su correspondiente rejilla para la disipación del calor 
provocado por las tarjetas de su interior. 

El ventilador para disipar el calor es de tamaño cuadrado, con 72 
milímetros de lado. En su parte exterior, tiene colocada una rejilla 
metálica en forma circular, para proteger el ventilador. La rejilla irá 
acoplada con cuatro tornillos roscados, que engancharán con el ventilador, 
en unos agujeros específicos para ellos. 

En la cara de la carcasa donde se han realizado los cortes para la 
ventilación, se ubican las aperturas para las diferentes conexiones.  

En la siguiente imagen, queda mucho más claro como es la carcasa para 
el ordenador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 15. Imagen de SolidWorks de 

la carcasa del ordenador 
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3.5.2. Ventiladores 

 

Los ventiladores tienen el objetivo de mantener el flujo de aire interno en 
constante movimiento cuando el robot se encuentre en funcionamiento. 
Antes de realizar ningún estudio, suponemos que no se calentará mucho 
en su interior, pero no obstante, necesitamos colocar un sistema de este 
estilo. 

En el mismo costado donde encontramos el ventilador procedente del 
interior del ordenador, encontramos dos ventiladores de idéntico tamaño, 
para cumplir las funciones de refrigeración. Los ventiladores son de forma 
cuadrada con 79,3 milímetros de lado. La profundidad de dicha pieza 
alcanza los 24,8 milímetros. El resto de medidas, más insignificantes para 
el diseño del hueco necesario, vendrán dadas en el plano correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Imagen de SolidWorks de un ventilador 

3.6. Cámara estereoscópica 
 

Uno de los elementos importantes de este cuerpo, es la cámara 
estereoscópica, que será la cámara encargada de ver los objetos a su 
alrededor como si de visión humana se tratase y ayudar a los sensores a 
ver las distancias respecto a los obstáculos. En la investigación, ya 
decidimos optar por una cámara de este tipo de la empresa MESA 
IMAGING, una de las empresas pioneras en este sector, y ahora, se ha 
procedido a realizar la pieza en 3D y de diseñar una carcasa donde 
acoplarla. 
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La ubicación se ha tenido en cuenta tanto el aspecto estético como el 
funcional. Por ello, el lugar adecuado era la tapa que separa los dos 
niveles de nuestro cuerpo, un lugar visible al usuario, pero ya que se 
encuentra entre los dos niveles, la densidad de aparatos en esta zona es 
baja. 

Las dimensiones han sido extraídas del plano que conseguimos en la parte 
de investigación, y se ha intentado conseguir una réplica lo más exacta 
posible, tanto en dimensiones como en aspecto físico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Imagen de SolidWorks de la cámara estereoscópica 

 

El diseño de la carcasa ha sido inspirado en las demás carcasas, solo que 
en esta, nos interesa que la cámara quede absolutamente fijada dentro de 
su carcasa, pues estamos hablando de un elemento de gran precisión. 
Para ellos, las dimensiones de la carcasa son las mismas que la de la 
cámara, evitando un juego entre ambas piezas. En la parte frontal y 
posterior de la carcasa, se le han colocado una especie de pestañas para 
el caso frontal, y una tira metálica de lado a lado para la parte posterior. 
Así, estarán fijadas también por esos dos lados. El motivo por el cual 
delante no es una tira entera, sino dos, es para la colocación de la cámara 
a la hora de montarla. En el apartado de montaje, detallaremos el orden 
de colocación de las piezas. 
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 Figura 18. Imagen de SolidWorks de la carcasa de la cámara 

3.7. Monitor táctil 
El principal elemento de interacción con el robot será el monitor, que en el 
apartado de investigación decidimos colocarlo táctil, para ahorrarnos 
algunos periféricos. Anteriormente se ha visto una imagen del soporte que 
llevará uno de los laterales, pero en este punto nos centramos en el 
diseño del monitor. Se ha realizado una réplica del monitor de 17” que se 
había escogido, con sus correspondientes pestañas para ser atornillado a 
la chapa, como sus conexiones traseras, de las cuales saldrán los cables 
en dirección al ordenador y a la fuente de energía. 

Algunas de las características más importantes son las que a continuación 
se muestran: 

• Dimensión de la pantalla: 340 x 272 milímetros 

• Dimensión del marco: 412 x 340 milímetros 

• Peso: 4,6 Kg. 

• Materiales: Aleación de aluminio  para el borde y vidrio para la 
pantalla 

• Consumo de potencia: 30 W 

• Tensión de trabajo: 12 V DC 

• Máxima resolución: 1280 x 1024 

• Conector: 15-pin D-sub 
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A continuación, se muestran dos imágenes del monitor. En la primera de 
ellas se ve perfectamente el diseño de la pantalla y del marco, así como 
de alguna pestaña con su agujero correspondiente. En la segunda, vemos 
los espacios para los conectores en su parte trasera, así como poder 
observar la profundidad del monitor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Imagen de SolidWorks del monitor de 17” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Detalle de los conectores del monitor táctil 
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3.8. Altavoces 
Serán los encargados de la salida de audio. Viendo el espacio que se 
disponía finalmente, y del tamaño de los mismos, se han colocado dos 
altavoces de idénticas características, uno a cada lado del monitor, en 
unas chapas laterales que hacen de cierre lateral del nivel dos. Otra 
pequeña modificación respecto a lo que previamente habíamos supuesto, 
ha sido el diseño. Elegimos unos altavoces de la marca Alpine, de un 
tamaño de 4”. Debido a la complejidad del diseño de esos altavoces, se ha 
simplificado el diseño, pero sin dejar de lado las características mas 
importantes a la hora de diseñar una pieza, como son el tamaño y el peso. 

Las características de los altavoces son las siguientes: 

• Dimensiones del altavoz: 4 pulgadas 

• Dimensiones del altavoz + soporte: 102,4 x 102,4 milímetros 

• Potencia: 45 W 

• Material del cono: Cono de polipropileno con inyección de mica 
perlada 

• Tipo de bobina de voz: Bobina de voz con hilo cuadrado 

• Imán: Imán de ferrita 

• Armazón: Armazón de inyección moldeado 

• Respuesta de frecuencia: 101 Hz a 20 Hz 

• Impedancia: 4 Ohms 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Imagen de SolidWorks de un altavoz de 4” de diámetro 
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3.9. Micrófono 
El micrófono es la pieza que se encargará de la entrada de audio. Así, el 
usuario podrá dar las instrucciones precisas mediante  su propia voz, y el 
robot captarlas, gracias a los micrófonos y entenderlas mediante software 
informático. 

Esta pieza ha sido otra de las que ha sufrido modificaciones durante el 
transcurso de la ejecución del proyecto. Primeramente se optó por un 
único micrófono de unas dimensiones bastante grandes. A la hora de 
querer diseñar la pieza y ver del espacio con el que realmente 
contábamos, y teniendo en cuenta que todos los elementos van con su 
correspondiente cableado, se optó por substituir ese micrófono por dos 
micros más pequeños, similares a los que podríamos encontrar en un 
ordenador portátil por ejemplo. 

Las dimensiones de estos micrófonos que se han colocado son: 

• Diámetro del micrófono: 5 milímetros 

• Diámetro micrófono + soporte: 6 milímetros 

• Profundidad: 5,4 milímetros 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Imagen de SolidWorks de un micrófono 
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3.10. Lector de tarjetas 
En la investigación de los elementos que debería incluir el cuerpo del 
robot, se barajó durante tiempo el sistema de pago. Al final, se decidió 
poner sistema de pago por tarjetas y por monedas. Pero a la hora del 
diseño, se excluyó el sistema de pago por monedas. Los motivos 
principales para tal decisión son el excesivo peso que conllevaba todo el 
mecanismo, el ya tener otro medio de pago, mucho más pequeño, eficaz y 
moderno, acorde a la idea que todo el mundo tiene de robot. Además, a la 
hora de investigar a fondo, vimos que era el único elemento que 
necesitaba un alternador, cosa que aún más nos aumentaba el peso y nos 
disminuía la zona de colocación de componentes. De este modo, 
solamente se instalará un sistema de pago por tarjetas, ya sean tarjetas 
de crédito o tarjetas de puntos. El lector que se ha decidido colocar es un 
lector de tarjetas con PINPAD, que irá acoplado al lado de la pantalla, en 
su mismo lateral, en un hueco previsto para las dimensiones de dicho 
lector. Para poder introducir la tarjeta de forma eficiente, se ha realizado 
un corte en uno de los lados, para que la tarjeta tenga un recorrido a la 
hora de ser leída. Las conexiones, se encuentran ubicadas en la parte 
superior del lector, totalmente fuera de la visión externa del robot. 

Algunos de los datos importantes a la hora de ensamblar son: 

• Dimensiones: cuadrado de 6 pulgadas de costado 

• Profundidad: 1,9 pulgadas 

• Enganche: 4 tornillos de cabeza plana avellanada de M4 

• Tensión: 12 V DC 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Imagen de SolidWorks del lector de tarjetas con PINPAD 
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3.11. Pilotos de luz e interruptores 
En el lateral donde encontramos el monitor, entre otros elementos, 
también estarán ensamblados los interruptores y el piloto de luz.  

Interruptores encontraremos dos: uno de encendido y otro para reiniciar. 
El de encendido, tendrá la función de poner en funcionamiento el 
ordenador interno, y de este modo, poner en marcha el robot. Dicho botón 
será de color azul, con un símbolo apropiado para que el usuario sepa que 
es el de encendido.  

El otro interruptor, será de color rojo, y será el encargado de reiniciar el 
sistema, en caso de fallo. Dentro de la pieza vendrá escrita en relieve la 
palabra “RESET”, que en inglés significa reiniciar. 

Ambas piezas tendrán un diámetro de 25 milímetros y una profundidad de 
10 milímetros. 

Y el piloto de luz, será una pieza bastante importante, pues su función 
será la de avisar si las cosas funcionan correctamente o no. Se ha 
incorporado un piloto luminoso de la empresa AUER SIGNALGËRATE, que 
consta de la tecnología LED. La curiosidad de este piloto concretamente, 
es que dispone de una partición por la mitad, y en una sola pieza podemos 
tener dos tipos de luz. En nuestro caso, una verde para representar que 
todo se encuentra dentro de los parámetros establecidos, y una roja, para 
poder ver que algo está fallando interna o externamente. El piloto tendrá 
un diámetro de 30 milímetros con una profundidad de base de 7 
milímetros. 

A continuación podemos ver una imagen de estas piezas ensambladas 
durante el proceso de diseño. 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Interruptores y piloto luminoso 
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3.12. Sensores de proximidad 
Otra de las piezas verdaderamente importantes son los sensores de 
proximidad. Su función está clara: detectar a que distancia se encuentra 
nuestro robot de los objetos de sus aledaños.  

En la investigación dijimos de colocar 2 sensores en cada lateral, pero tras 
deliberarlo mejor, se ha decidido que con un solo sensor por lateral era 
suficiente. Son sensores descargados del amplio catálogo que tiene la 
empresa Schneider Electric de M18, con dos tuercas a lo largo del sensor 
para fijarlo al soporte. El soporte será en forma de L, con un agujero 
grande central para el sensor, y dos agujeros en su base para anclarse a 
la estructura del cuerpo. 

El material tanto de los sensores como del soporte es latón, y las dos 
tuercas están fabricadas en acero. En la imagen que colocamos a 
continuación, vemos perfectamente lo detallado anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Sensor de proximidad 

3.13. Elementos normalizados 
Por último en este capítulo analizaremos los elementos normalizados que 
encontramos. En ello contaremos todas las uniones que se han realizado 
mediante tornillos, las roscas necesarias y los rodamientos para la 
bandeja extraíble de la batería principal. Todos estos elementos, han sido 
extraídos del Toolbox de SolidWorks, donde nosotros le hemos dado las 
dimensiones que hemos considerado apropiadas para la función que 
debían cumplir. 
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3.13.1. Tornillos 

Para unir todas las chapas entre si o con la estructura base o para fijar las 
diferentes piezas al cuerpo, se han usado tornillos. Se han utilizado 
tornillos para chapa metálica, donde los términos que se tenían que 
determinar eran la longitud y el diámetro. Para facilitar las cosas, 
solamente se usan tornillos rosca chapa, para que a la hora de 
comprarlos, colocarlos, reponerlos, etc. no existan problemas de 
dimensiones.  

El diámetro era la primera incógnita, y se ha decidido según el espacio del 
que se disponía en la chapa y la función que cubría. La longitud iba en 
función del diámetro, dependiendo el diámetro, había una longitud mínima 
u otra. Su elección ha sido básicamente por los mismos motivos que el 
diámetro. Se han considerado todos los tornillos con rosca completa, es 
decir, toda su longitud tiene rosca para atornillar. 

A continuación, se nombra el tipo de tornillo que encontramos en el 
cuerpo del robot. 

• Tornillos rosca chapa de cabeza avellanada plana con ranura (forma 
C). DIN 7972 / ISO 1482. 

 

Tabla 1. Dimensiones posibles de DIN7972 / ISO 1482 

Diámetro 2.2 2.9 3.5 3.9 4.2 4.8 5.5 6.3 

Longitud 
desde 

6.5 6.5 6.5 9.5 9.5 9.5 13 16 

Longitud 
hasta 

13 25 38 38 50 50 50 50 

 

Tabla 2. Tornillos empleados en el cuerpo 

Tipo Medida Cantidad 

ISO 1482 2.2 x 6.5 2 

ISO 1482 2.9 x 6.5 8 
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ISO 1482 3.5 x 6.5 41 

ISO 1482 4.2 x 9.5 44 

ISO 1482 4.2 x 32 8 

ISO 1482 5.5 x 13 8 

ISO 1482 6.3 x 16 2 

 

En total, el cuerpo dispone de 113 tornillos, muchos de los cuales solo se 
deberían cambiar en caso de cambio de algún elemento, como pudiera ser 
el lector de tarjetas, micrófonos, altavoces, etc. El resto, se tocarían cada 
vez que tocara mantenimiento global del robot y hubiera que quitar las 
chapas para acceder a algunos lugares. Al ser tornillos rosca chapa, no 
hace falta la colocación de tuercas. 

3.13.2. Rodamientos 

En la batería principal teníamos la necesidad de que pudiera sacarse con 
cierta facilidad, y para ello diseñamos una bandeja de extracción. Para 
que dicha bandeja pueda deslizarse hacia fuera, se han colocado 
rodamientos en las guías por las que se desliza. Se optó por visitar la 
biblioteca de elementos de SolidWorks para encontrar rodamientos, y tras 
un breve debate de cual escoger, se decidió colocar rodamientos radiales 
de bolas. 

- Rodamiento radial de bolas ISO 15. 

En la siguiente tabla veremos los rodamientos empleados: 

Tabla 3. Tabla de datos del rodamiento radial de bolas ISO 15 

Tipo Diámetro 
exterior 
[mm] 

Diámetro 
interior  
[mm] 

Número de 
bolas 

Cantidad 

Rodamiento 
radial de 
bolas 

18 10 14 3 
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CAPÍTULO 4: 

MATERIALES 

Uno de los aspectos importantes a la hora de un diseño, es el apartado de 
los materiales empleados en cada pieza, que otorgarán unas 
características u otras al conjunto. A continuación describiremos los 
diferentes materiales que se han elegido, los resumiremos en una tabla y 
añadiremos unos datos físicos del cuerpo así como una pequeña 
comparativa entre el uso de dos materiales diferentes. 

4.1. Materiales metálicos 
Comenzamos nombrando los componentes que estarán realizados con 
materiales metálicos.  

4.1.1. Aleaciones de aluminio 

 

Todas las chapas del cuerpo, tanto la pieza estructural base, como las 
chapas que realizan la función de cierre, estarán fabricadas con el mismo 
material.  

Antes de entrar a elegir el material, debemos contestar a la pregunta 
siguiente: 

• ¿Qué buscamos para estas piezas? 

• ¿Qué características debe tener dicho material? 
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• ¿Qué otras opciones encontramos? 

Empezaremos a contestarnos estas preguntas. Lo que se busca para estas 
piezas es la garantía de que el material con las que se realicen aguanten 
estructuralmente. Dichas piezas deben soportar el peso de todos los 
componentes internos y de las piezas diseñadas para el lanzamiento. Las 
piezas internas no tendrán movimiento, pero el brazo que sujetará al taco 
sí que tendrá movimiento. Éste material debe soportar las aceleraciones y 
velocidades del movimiento de lanzar el taco hacia la bola. 

Así, la primera característica del material es que debe tener una cierta 
resistencia. Pero con eso solo no nos vale. Si buscamos solo resistencia, 
podríamos hacer todo el conjunto de un material muy resistente sin más, 
pero esto nos penalizaría en el peso. Un gran peso nos castigaría a la hora 
de moverse el robot, así que la segunda característica debe ser una cierta 
ligereza. Y la clave para encontrar el material correcto, está en encontrar 
un término medio entre resistencia y ligereza. 

Otra característica con importancia, es el coste. A nuestro cliente, no le 
gustará un material que se le salga del coste previsto, pero 
estructuralmente hablando, este tema no nos importa. 

Tras estos datos, miramos en SolidWorks a ver que materiales 
encontramos en la biblioteca. De materiales metálicos encontramos acero, 
hierro y aleaciones de diferentes metales principalmente.  Tanto acero 
como hierro los descartamos de inicio por que su peso sería muy elevado, 
y pasamos a mirar en aleaciones. Y en ellas encontramos lo que 
buscamos. Una aleación de aluminio (Al), y dentro de ese tipo, una 
especial para chapas. Así, el material para este grupo de piezas será: 
Aleación de aluminio 7075-T6 con las siguientes características 
tabuladas. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Tabla de características de Aleación de aluminio 7075-T6 
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El grupo concreto de piezas que tendrán este material son: la pieza base, 
los cuatro laterales, la tapa entre los dos niveles, el cierre del segundo 
nivel ,la bandeja y guías de la batería principal y todas las carcasas del 
cuerpo a excepción de la de los ventiladores. Más adelante veremos 
porque se ha elegido aluminio y no otro material como el acero, que había 
sido nuestra primera elección. 

A parte de estas piezas anteriormente nombradas, encontramos más 
piezas que serán fabricadas en aleaciones de aluminio. Concretamente dos 
tipos más: Aleación de aluminio 6061 y Aleación de aluminio 
anodizado. 

La rejilla que se encuentra situada en el lateral de la batería principal, el 
monitor de 17 pulgadas y la carcasa del ventilador. Estas piezas vienen 
dadas por el fabricante y nos hemos limitado a aplicar el material 
correspondiente con SW. 

 

Por otro lado, solamente una pieza será de aleación de aluminio 
anodizado. Esta pieza es la estructura de la cámara estereoscópica (no 
confundir con la carcasa donde va la cámara). La cámara estereoscópica 
era de la empresa MESA, concretamente el modelo SR4000.  De esta 
pieza conocemos muchos datos que colocaremos en los anejos. 

Las características de cada material que nos aporta el programa, son las 
siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Características de la aleación de aluminio 6061 
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4.1.2. Acero 

El acero proviene de una aleación de hierro (Fe), y es uno de los 
materiales más utilizados en el mundo. Para elementos estructurales, que 
necesitan tener una gran resistencia, el acero es un gran material para su 
uso, pero para nuestro caso, necesitamos otros materiales mas ligeros 
que no el acero.  

No obstante, el acero también interviene en la construcción del cuerpo, y 
de hecho, de forma vital. Las uniones entre las diferentes piezas son 
mediante tornillos, y el material de éstos, es el acero. Los tornillos usados 
en el programa son de acero 1045 estirado en frío. 

Otras piezas que serán de este acero, son los rodamientos y sus 
respectivas tapas. SolidWorks nos dejaba elegir entre diferentes tipos de 
rodamientos, pero optamos por los rodamientos de bola. 

Este tipo de acero es recomendado para diversas aplicaciones, como 
pueden ser tornillos, piñones, engranajes, pernos, ejes, etc. 

Las características que SolidWorks nos proporciona de este material son 
las siguientes: 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Características de aluminio anodizado. 
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4.1.3. Latón 

El siguiente material en nuestra lista es el latón. Este material procede de 
una aleación de zinc (Zn) y cobre (Cu), donde las proporciones de ambos 
metales varían según sean las características que le queramos dar a 
nuestro latón. Sus utilidades son muchas, desde los típicos grifos que 
podemos ver en parques, hasta instrumentos musicales como platillos o 
trompetas.  

En nuestro caso, será latón para piezas de chapa, que tendrán la función 
de sujetar otros elementos.  Los soportes pueden estar fabricados en 
diferentes materiales, como acero, aluminio, pero nosotros nos hemos 
decantado por el latón tras consultar con una ferretería profesional. Este 
material nos aportará la resistencia y la estabilidad necesaria para 
soportar los sensores o para las piezas en L de sujeción. El cuerpo de los 
sensores, también será de latón, dado por el fabricante de los sensores, 
que en nuestro caso es la empresa Schneider. 

Las características del latón que nos proporciona el programa, son las que 
se muestran en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Características del acero 1045 estirado en frío 

Tabla 5. Características del latón 
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4.2. Materiales plásticos 
Dentro del mundo de los materiales, los materiales plásticos abarcan una 
importante parte. Sus principales características son una flexibilidad y 
elasticidad mayores que la de otros materiales, que les permite ser 
moldeados con una cierta facilidad. Otras características de este tipo de 
materiales, es el bajo peso gracias a su reducida densidad, el bajo coste 
de producción y sus buenas prestaciones de aislamiento (especialmente 
aislamiento eléctrico) 

A continuación nombraremos todos los diferentes materiales plásticos que 
componen piezas del proyecto.  

4.2.1. Poliamida 

La poliamida es un material de la familia de los polímeros, que podemos 
encontrar en la naturaleza (lana o seda son unos buenos ejemplos) o 
sintéticos, como el nailon o el Kevlar. En nuestro caso, nos interesa la 
poliamida sintética. Las piezas que contendrán este material son las 
relacionadas con la refrigeración, en este caso concreto, los ventiladores y 
sus soportes. 

Las características principales de la poliamida son: 

• Rango de trabajo desde -40 ºC hasta +90ºC 

• Alta resistencia mecánica 

• Buena resistencia a la fatiga 

• Alto poder amortiguador 

• Resistencia al desgaste 

Todas las propiedades mencionadas anteriormente son las idóneas para 
las aspas de los ventiladores, y en general, para toda la estructura de 
refrigeración. Por esas razones, es un material muy usado en este campo 
y ha sido nuestra elección para estas piezas.  

Las características numéricas que nos proporciona SolidWorks son las 
siguientes: 
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4.2.2. Policloruro de vinilo (PVC) 

El PVC es uno de los materiales plásticos más conocidos para el usuario de 
a pie, debido a su uso en infinidad de productos. Las propiedades de este 
material son: 

• Bajo peso ( 1,4 g/cm3) 

• Resistente a la abrasión 

• Resistencia mecánica y al impacto 

• Gran variedad de aplicaciones, debido a la posibilidad de ser rígido o 
flexible 

• Buen aislante 

En nuestro caso, solamente dos piezas serán construidas en este material, 
concretamente los dos botones de control de la computadora; el botón de 
encendido (ON) y el botón para reiniciar el sistema en caso de fallo o 
necesidad (RESET). Y como apunte, decir que será PVC rígido, pues 
nuestras piezas nos interesan con una consistencia para poder ser 
pulsadas. 

 

 

 

 

 

Tabla 6. Características de la poliamida 
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4.2.3. Polipropileno (PP) 

 

El polipropileno es un polímero termoplástico muy duro y resistente, opaco 
y con una gran resistencia al calor, pues puede aguantar su estado rígido 
hasta los 150ºC aproximadamente. Es muy resistente a golpes y debido a 
su baja densidad, puede ser doblado con cierta facilidad. 

Sus aplicaciones son diversas, entre las que podemos nombrar la 
construcción de juguetes, utensilios de laboratorio, cascos de barcos, y en 
nuestro caso, nos servirá para los altavoces. 

La membrana del altavoz, que en su interior contendrá el aparato que 
emitirá el sonido, estará fabricada en este tipo de polímero. Y al igual que 
el altavoz, también nos servirá para el micrófono, pues el mecanismo es el 
mismo que el altavoz, pero de manera inversa. Los diferentes valores que 
nos presenta SW es el siguiente: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7. Características del PVC rígido 

Tabla 8. Datos del polipropileno (PP) 
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4.2.4. Polimetilmetacrilato (PMMA) 

 

Este material lo obtenemos de la polimerización del metacrilato de metilo 
y en el mundo industrial solemos encontrarlo en granos o en láminas. El 
PMMA compite en el mercado con otros materiales, concretamente con el 
poliestireno (PS) y con el policarbonato (PC). 

Las ventajas del PMMA respecto a otros plásticos, es que destaca en 
resistencia a la intemperie, mejora en transparencia y en la resistencia a 
ser rayado. Por estas características, es un material muy frecuente en el 
sector del automóvil (intermitentes por ejemplo), cosméticos, óptica e 
iluminación. Precisamente, en el apartado de iluminación será donde 
nosotros empleemos dicho material. La luz que avisará del encendido y 
del correcto funcionamiento, dispondrá de un soporte metálico, de los 
LED’s necesarios en su interior, y el plástico que lo envolverá estará hecho 
de PMMA. 

Los valores de sus propiedades según SW: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9. Valores del polimetilmetacrilato (PMMA) 
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4.2.5. Polietileno (PE) 

 

El polietileno es el último material que formará parte del cuerpo del robot. 
Solamente aparecerá en un componente, en el lector de tarjetas. Este 
polímero está considerado como uno de los más simples y a la vez más 
utilizados en el mundo, gracias a su cantidad de usos posibles.  

El PE podemos clasificarlo en dos tipos: el de baja densidad y el de alta 
densidad. En nuestro caso haremos servir el PEAD (Polietileno de Alta 
Densidad) para toda la carcasa del lector. Esta elección la hemos tomado 
viendo que productos se fabricaban con este material y que propiedades 
tiene el plástico del lector de tarjetas. Al final, llegamos a la conclusión 
que el comportamiento del PEAD se acoplaba a la perfección con lo que 
queríamos. 

La tabla de datos del PEAD como su densidad, su límite elástico y demás a 
continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10. Datos del PEAD (Polietileno de alta densidad) 
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4.3. Tabla de materiales 
Tras unas descripciones de cada material con sus diferentes aplicaciones 
dentro del proyecto, pasamos a resumir cada pieza que material tiene en 
una tabla, para hacerlo mucho más simple a la hora de tener que mirar un 
componente en concreto o simplemente querer hacer un repaso rápido de 
los materiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 11. Lista de las piezas con sus respectivos materiales 
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4.4. Datos físicos y comparativas 

4.4.1. Datos físicos 

Una vez llegado al punto donde cada elemento tiene su material asignado, 
llega el momento de ver que características físicas presenta nuestro 
cuerpo. A continuación, veremos  los datos que hemos extraído de 
SolidWorks. 

El cuerpo del robot tendrá una masa de 77,36 kg. El ensamblaje nos decía 
un peso mayor, pero tenía en cuenta piezas de otros proyectos, como por 
ejemplo el brazo y el disparador. El ensamblaje del brazo y el disparador 
ha sido recibido sin materiales asignado, y SW le aplicaba un peso de 4kg. 
Para efectos de presentación en una imagen nos da igual si pesa 4 o 400 
kg, pero para el análisis de movimiento y saber que esfuerzos soporta el 
cuerpo, si que es importante. 

Así, hemos imaginado que todo ese ensamblaje es de una aleación de 
aluminio con densidad 2700 Kg/m3. Con la densidad, y sabiendo que el 
volumen total es de 0,004035819 m3, la masa es solamente aplicar: 

  

 

El resultado que obtenemos para la masa, es de 10,9 kg. Este dato es 
suponiendo toda la pieza de una única aleación de aluminio, pero algunas 
piezas pueden variar, de este modo para el análisis cogeremos un valor 
mas alto que 10,9 kg. 

Hablando en conjunto, el volumen total del cuerpo más brazo y tirador es 
de 0,033459753 m3. 

Con este dato, podremos hacer comparaciones de que pasaría si todo el 
conjunto fuera de otros materiales, y así hacernos una idea de la 
optimización del conjunto respecto a la relación material/peso. 

Para concluir este apartado, el programa también nos proporciona el 
centro de masas del conjunto. 

 

 



Manel Brioso Reyes 

 

-58- 

 

4.4.2. Comparativas 

 

Con los datos físicos recogidos anteriormente, y con los valores de 
diferentes densidades, configuraremos una tabla para ver que resultados 
obtenemos y que conclusiones sacamos. Pero para empezar, veremos la 
diferencia entre usar acero y una aleación de aluminio. 

Lo primero que se pensó a la hora de asignar materiales, fue en que las 
diferentes carcasas fuesen de acero galvanizado. Y así se hizo. El peso que 
registraba el conjunto con el acero incorporado era de aproximadamente 
95 kg. Ante tal cifra el susto fue grande, y se decidió probar a realizar 
dichas piezas con la misma aleación de aluminio para chapas con que 
están realizados los laterales u otras muchas piezas. El resultado, el que 
se reflejaba en el punto anterior: 77,36 kg. 

Con este simple cambio de material, hemos reducido su peso casi en un 
19%. Y si se estudiara a fondo este tema, y muchas piezas se realizaran 
de materiales plásticos con una resistencia a la par que la del aluminio, el 
peso aun se reduciría mucho más, pero eso se escapa de este proyecto. 

No obstante, y como se había comentado nada más empezar este punto, 
realizaremos una tabla para ver que pasaría con otros materiales. El 
resultado es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 12. Tabla con diferentes materiales y sus respectivos pesos en Kg 
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De esta anterior tabla, podemos extraer alguna conclusión. Obviamente, 
el estudio a fondo sería cambiar cada pieza por un material, en vez de 
todo el conjunto, pero de esta forma podemos ver que materiales hacen 
que nuestro cuerpo engorde en peso y cuales lo pueden reducir. 

Esta tabla es solo un ejemplo de materiales que hemos elegido un poco al 
azar, pero existen miles de materiales para poder utilizar. Estos datos, a 
parte de ser una comparativa, podrían servir en un futuro proyecto de 
optimización cuando se juntasen todos los proyectos de Billardor. 

Haciendo una estimación, podríamos ver que usando alguna otra aleación 
o algún tipo de polímero resistente el peso final del cuerpo podría rondar 
los 55-60 kg. 
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CAPÍTULO 5: 

CABLEADO CON 

ROUTING 

En este capítulo nos encargamos de realizar el cableado interno del cuerpo 
del robot. El objetivo de este apartado es aprender a utilizar este 
complemento de SolidWorks y posteriormente realizar el recorrido 
eléctrico por dentro del cuerpo. Primeramente haremos una introducción a 
Routing, para explicar como se ha realizado la tarea de este capítulo, y 
luego veremos por donde deben pasar los diferentes cables y que 
conectores colocamos en cada caso. 

5.1. Routing 
Dentro del software SolidWorks, encontramos muchos complementos para 
diferentes tipos de análisis, como puede ser un estudio de flujos, de 
esfuerzos, cañerías o de recorrido eléctrico, que es el que nos interesa en 
este punto, entre otros. 

Routing es el complemento del que dispone SolidWorks para el realizar el 
recorrido eléctrico, colocando conectores, cables, alambres, etc. Antes de 
decir cosas del cuerpo del robot, mostraremos como se ha aprendido a 
usar este complemento, con unas explicaciones básicas y alguna imagen. 
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Para empezar hay que tener disponible este complemento. En la versión 
de SW2010 que hemos tenido a disposición durante todo el proyecto, para 
activarla solo teníamos que ir a complementos y activar la casilla que 
corresponde. En la siguiente imagen lo vemos perfectamente. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Activación de Routing dentro de SW 

Tras este primer paso, tendremos a nuestra disposición un nuevo menú, 
que se tratará efectivamente del menú de Routing. En él encontraremos 
para realizar el aspecto eléctrico. Una opción importante que hay que 
desactivar antes de empezar del sistema de recorrido es la de que el 
ordenador nos realice la extensión del recorrido automáticamente. Con 
esta desactivación, nosotros podemos controlar de forma más libre el 
recorrido que queremos. 

Ahora disponemos a nuestra disposición diferentes herramientas para 
realizar el cableado interno del robot. Ahora solamente tenemos que ir a la 
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biblioteca de componentes eléctricos, y seleccionar los conectores que 
deseamos colocar. Una vez decidido, seleccionamos el conector, y lo 
ensamblamos dentro de nuestras piezas. Una vez ensamblado y definido 
correctamente, tenemos que emplear la herramienta de recorrido 
automático. Para crear un recorrido, como es obvio, tenemos que tener 
dos puntos mínimos: uno de inicio y otro de final para cerrar el recorrido. 
Una vez seleccionados estos dos puntos y aceptada la orden, el recorrido 
se crea correctamente. Ahora editamos alambres con la operación 
correspondiente, y es la hora de seleccionar que tipo de cable queremos 
colocar. Nosotros en los planos indicaremos que longitud tienen los cables, 
y que tipo de conector estamos usando.  

Si un cable lo queremos partir por un lugar para a partir de ahí crear otro 
recorrido, solamente tendremos que ir a la herramienta para partir un 
cable, seleccionar el punto que queramos, y a partir de ahí repetir los 
pasos previos. 

Dentro de los elementos de cableado, encontramos diferentes tipos de 
conector, de agarraderas, componentes electrónicos, etc. pero también se 
pueden uno crear sus propios conectores para hacer servir 
posteriormente. 

Figura 2. Operaciones básicas en Routing 

 

En la figura 2 vemos las operaciones básicas que podemos realizar con 
esta herramienta. Como podemos ver, en cualquier momento podremos 
editar nuestro recorrido en caso de querer hacer pasar el recorrido creado 
por otro lado o colocar más conectores y relacionarlos con el recorrido 
principal. Además, todos los cambios que realicemos aquí, serán llevados 
también al plano, facilitando mucho el trabajo posterior. 

Otra de las opciones que tenemos, es la de crear o modificar un conector, 
guardarlo con otro nombre, y así ampliar la biblioteca de conectores, que 
es un poco pobre con la que viene de serie con SolidWorks. Así, aunque 
sean aproximaciones, se pueden representar conectores con dimensiones 
más parecidas al de verdad, que no simplemente usando los que tenemos 
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por defecto, y luego aclarando en una nota que tipo de conector debería 
ser. 

5.2. Recorrido eléctrico 
El recorrido eléctrico que se realiza, es sobretodo para indicar el lugar por 
donde deben pasar los cables. Para ello, durante el diseño se han 
destinado unos orificios especiales para pasar cada cableado, dependiendo 
de que zona viniera. 

Para conectar el primer nivel, donde encontramos las baterías, ordenador 
y sensores con el segundo nivel, tenemos una gran apertura en la chapa 
central, que abarca aproximadamente la mitad de la chapa. Por ahí deben 
bajar todos los cables que provengan desde las partes más altas del robot 
hacia las partes inferiores a excepción de los cables de la cámara 
estereoscópica, que dispondrán de un agujero cuadrado especial para 
ellos. 

Existen otras dos aperturas para cables que son para llevar el cableado a 
la zona de locomoción y a la zona del brazo, pero que en este proyecto no 
se realizará el pase de cableado hacia esas zonas, debido a las incógnitas 
de que tipo de cables y que cantidad debemos pasar. No obstante, el 
hueco habilitado para ambas zonas, es amplio y no presentará problemas 
de ningún tipo. 

En este apartado solamente explicaremos que aperturas hay para los 
cables, tomaremos alguna imagen del ensamblaje para observar algún 
cable y que elementos se encuentran conectados entre si. Para observar el 
recorrido de forma más concreta, en el volumen III (Planos) tendremos un 
grupo de planos exclusivos del apartado de cableado. 

A continuación mostraremos en la figura 3, el recorrido que realizarán los 
cables que se dirigen hacia la batería para suministrarse de energía. De la 
batería salen dos cables, uno del polo + y otro del polo – y se juntan poco 
después en un solo cable, que se divide en diferentes direcciones: 
monitor, ordenador, cámara y lector de tarjetas. En la realidad, deberían 
salir también cables hacia abajo para alimentar los motores que darán 
movimiento a nuestro robot, y cables hacia el conjunto brazo-tirador que 
proporcionará el golpeo de la bola. 
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Figura 3. Aperturas para cables hacia el segundo nivel  

 

Esta imagen anterior ha sido tomada durante el proceso de cableado. Se 
han quitado algunas tapas para poder observar las aperturas y el 
recorrido, pero a la hora de mostrarse cara al usuario, ningún cable será 
visible. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Apertura y conectores para la cámara 
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En la figura 4 se observa bien los dos cables que se conectan en la cámara 
estereoscópica y el hueco cuadrado que se habilitó en la chapa para que 
pasaran hacia abajo. Dispone de un conector tipo USB para conectarse al 
ordenador, y otro cable de energía para ir a la batería en nuestro caso (en 
otro caso sería para la fuente de alimentación que fuera). En caso de 
tener que realizar alguna otra conexión, se observa que se podría pasar el 
cable por el lugar habilitado sin problema alguno. 

 

 

 

 

 

Figura 5. Conectores en el ordenador 

Los conectores es otro tema importante en el apartado de cableado. En la 
figura 5 observamos que el ordenador dispone de diferentes tipo de 
aperturas en su carcasa para diferentes conectores. En la figura se 
observa un conector redondo de 5 Pin, otro cable para la salida de video a 
la pantalla y otro USB.  En la imagen se observa un ejemplo de tipos de 
conectores, pero existen de diferentes tipos. En la biblioteca de Routing 
solamente hay unos cuantos, pero se han realizado modificaciones en 
algunos predeterminados, para crear más, como por ejemplo conectores 
machos, hembras, con más pins o telefónicos entre otros. Cuando no se 
ha podido, se ha colocado un conector parecido, y en los planos se indica 
que conector debería ser en la realidad. 

Los elementos que se encuentran conectados son: 

• Batería con aquellos elementos que necesitan energía. 

• Monitor con ordenador  

• Piloto luminoso e interruptores con el ordenador. 

• Sensores con el ordenador. 

• Cámara con el ordenador. 

• Micrófonos con el ordenador. 
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CAPÍTULO 6: 

NORMATIVA 

El proyecto se trata de un prototipo, pero debe seguir una normativa. A 
continuación nombramos un seguido de normas que debe cumplir el 
robot.  

6.1. Normativa de carácter general 
• Legislación sobre máquinas 

Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen 
las normas para la comercialización y puesta en servicio de las 
máquinas B.O.E. Nº 246 publicado el 11/10/2008. 

• Legislación sobre elementos electromagnéticos 

Directiva 2004/108/CE de Compatibilidad Electromagnética, por la 
cual se garantiza la protección de los equipos y las personas contra 
los problemas que puedan causar las perturbaciones 
electromagnéticas que provocan los dispositivos eléctricos y 
electrónicos. 

• Legislación sobre aspectos eléctricos 

DIRECTIVA 2006/95/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 
de 12 de diciembre de 2006 relativa a la aproximación de las 
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legislaciones de los Estados miembros sobre el material eléctrico 
destinado a utilizarse con determinados límites de tensión 

La nueva Directiva 2006/95/CEE, no supone ningún cambio a la 
legislación existente con la anterior Directiva 73/23/CEE 

El Real Decreto 7/1988 y su modificación Real Decreto 154/1995, se 
mantienen con el mismo estatus legal, no siendo necesaria la 
transposición de la nueva Directiva 2006/95/CEE por cuanto que esta 
nueva Directiva no ha supuesto ninguna modificación a la versión en 
lengua española de la Directiva derogada 73/23/CEE. 

Esta nueva Directiva 2006/95/CEE viene a sustituir a la Directiva 
73/23/CEE junto con sus modificaciones y entró en vigor el 17 de 
enero de 2007. 

6.2. Máquinas recreativas 
Al disponer de un método de pago, y una de sus utilidades es la de jugar 
contra un humano, tenemos que mirar ciertas normas propias de las 
máquinas recreativas. 

• Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar 

Real Decreto 2110/1998, de 2 octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar. 

Artículo 5.1, que dice que son máquinas de tipo B aquellas que, a 
cambio del precio de la partida, conceden al usuario un tiempo de uso o 
de juego y, eventualmente de acuerdo con el programa de juego, un 
premio en metálico. 

Artículo 18.1, que dice que todos los modelos de máquinas de 
tipo B y C deberán ser sometidos, con anterioridad a su homologación, a 
ensayo en entidad autorizada por la Comisión Nacional del Juego. Dicha 
entidad informará si el funcionamiento de la máquina, y en especial el 
programa de juego y la distribución de premios, se adecuan a las 
especificaciones contenidas en la documentación presentada, de acuerdo 
con las prescripciones del presente Reglamento. 
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Artículo 34. Instalación de máquinas de tipo B. 

1. Sólo podrá autorizarse la instalación de máquinas de tipo B: 

a. En los locales y dependencias destinados a la actividad pública 
de bar o cafetería, sujetos al Impuesto sobre Actividades 
Económicas como tales. 

b. En las salas de bingo legalmente autorizadas. 
c. En los salones de tipo B o de juego. 
d. En los locales autorizados para la instalación de máquinas de 

tipo C. 

2. No podrán instalarse máquinas de tipo B en los bares de 
estaciones de ferrocarril, aeropuertos, centros comerciales, o 
similares, cuando el local propiamente dedicado a bar no se 
encuentre cerrado y aislado del público de paso. Tampoco podrán 
autorizarse en los establecimientos temporales que se instalen en 
vías públicas, playas o zonas de recreo. Asimismo, en ningún caso 
podrán situarse en terrazas y zonas que sean de ocupación de vías 
públicas. 

 Artículo 57. Condiciones de seguridad y averías. 

1. Las empresas operadoras y los titulares de los locales, donde estén 
instaladas, están obligados a mantenerlas en todo momento en 
perfectas condiciones de higiene, seguridad y funcionamiento. 

2. Si se produjese en la máquina una avería que no pudiese ser 
subsanada en el acto y que impida su correcto funcionamiento, el 
encargado del local procederá a su desconexión inmediata y a la 
colocación de un cartel en la misma, donde se indique esta 
circunstancia. Efectuado lo anterior, no existirá obligación de devolver 
al jugador la moneda o monedas que hubiera podido introducir 
posteriormente. 

6.3. Normativa de robótica industrial 
Por último, nombraremos las normativas de robótica que deberá cumplir. 
Concretamente no existen normas para un robot dedicado exclusivamente 
a jugar al billar, pero pondremos las normas de robótica que podría tener 
que cumplir nuestro robot. 

El sector de los robots y de los dispositivos robóticos están normalizados 
por el subcomité 2 del Comité Técnico de Sistemas Industriales 
Automatizados de AENOR (AEN/CTN 116 SC 02) en España. A nivel 
europeo el encargado es el CEN 310 y a nivel internacional el ISO TC 184. 
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• UNE-EN ISO 14539:2003 Robots manipuladores industriales. 
Transporte de objetos con dispositivos de agarre tipo empuñadura. 

 
• UNE-EN ISO 9283:2003 Robots manipuladores industriales. Criterios 

de análisis de prestaciones y métodos de ensayo relacionados. 

 
• EN ISO 11593:1997 Robots manipuladores industriales. Sistemas de 

intercambio automático y efectivo 

6.4. Electrónica de consumo 
La normativa europea y española obliga a gestionar debidamente 
cualquier residuo que provenga de un aparato eléctrico o electrónico. 
Dentro del campo de aparatos, se encuentran todos aquellos con una 
tensión nominal inferior a 1000 V, de los cuales podemos encontrar 
muchos ejemplos en nuestro hogar por ejemplo. 

• Normativa estatal 

Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y 
electrónicos y la gestión de sus residuos. 

Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el 
Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados 
peligrosos. 

Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la 
contaminación, y establece, además, el régimen jurídico dependiendo 
de las características de las operaciones y la peligrosidad de los 
componentes que constituyan el objeto de la gestión. 

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos (considera los residuos de 
los aparatos eléctricos y electrónicos como residuos urbanos). 

• Normativa europea 

Directiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de enero de 2003, sobre residuos de aparatos eléctricos o 
electrónicos. 

Directiva 2002/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de enero de 2003, sobre restricciones a la utilización de determinadas 
sustancias peligrosas en aparatos eléctricos o electrónicos. 
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CAPÍTULO 7: 

DETALLE DEL IMPORTE 

DEL PRESUPUESTO 

Concepto Cantidad 

PRESUPUESTO DE MATERIALES 5.436,31 € 

PRESUPUESTO DE CONSTRUCCIÓN 4.280,00 € 

PRESUPUESTO DE INGENIERÍA 15.600,00 € 

18% IVA 4.556,94 € 

TOTAL 29.873,25 € 

 

El presupuesto total del proyecto asciende a veintinueve mil ocho cientos 
setenta y tres euros con veinticinco céntimos. 
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